Temple of Ascending Flame

Invocación de Hécate
Reina de la brujería

Me encuentro en el cruce del Cielo, el Infierno y la Tierra,
Y abro la puerta del ocaso del Sol para caminar el Sendero de Hécate,
Reyna de toda la brujería.
Madre de los Dioses!
Diosa de la Noche!
Escucha mi oración y ven a mí.
Otorga tus bendiciones a mi alma
Que busca la sabiduría y el poder del Vacío!
Dama de los misterios olvidados!
Guiame en los senderos de la noche con tus antorchas de conocimiento,
Abrázame en un éxtasis de posesión,
Y concédeme las llaves a la sabiduría de los antiguos!
Diosa de los cruces del Alma.
En tu nombre yo abro la puerta astral de la Luna,
Y ofrezco mi cuerpo como el templo de tu esencia eterna
Para que Yo pueda resurgir forjado en tu fuego sagrado,
No más una mortal creatura de barro.
Sino un hijo del Dragón!
Señora del camino torcido,
Enciende mi sangre con tu tacto divino,
Y cárgala con tu corriente ctonica.
Déjame beber de tu grial.
Que es la fuente de toda magia y poder.
Abre las puertas del Reino Nocturno!
Para que pueda descender a las profundidades del Infierno.
A través de los caminos del antiguo arte!
Guardiana de las llaves secretas,
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Ven a través del cruce de los mundos y dimensiones.
Y revélame los secretos olvidados de la brujería.
La gnosis del Cielo y el Infierno.
Reina de las Sombras.
Entra a través de las puertas de la carne.,
A través de las alturas y las profundidades,
Y deja que tu antorcha me guie en los caminos de la obscuridad.
Hécate, Diosa Dragón del Vacío.
Despierta la chispa de la immortalidad en mi alma.
Para que pueda llevar tu antorcha a través de la interminable Noche!
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